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Formación académica 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia y Erasmus en la Universidad de Ciencias 

Políticas de Wroclaw (Polonia) 

Master en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales por la Escuela 

Internacional de Negocios Aliter (Madrid) y curso de extensión en la 

Universidad de Berkeley San Francisco (California) 

Experto en Organización y Gestión de Empresas Culturales en la Universidad 

Oberta de Cataluña. 

Conoce y habla tres idiomas, inglés, francés y portugués. 

 

Trayectoria profesional 

Comenzó trabajando como estudiante en prácticas de auxiliar 

administrativo en el Ayuntamiento de Ceutí y en la empresa Consultora 

Subvención Directa SL. 

Obtuvo una beca del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 

para el programa de internacionalización en la Oficina Comercial de 

España en Manila (Filipinas), realizando las tareas de apoyo a la 
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comercialización de empresas y tejido industrial de la Región de Murcia, y 

gestión de misiones comerciales y ferias. 

Trabajó para la Agencia de Cooperación Industrial ISDEFE-GECOIN 

(Ingeniería de Sistemas de Defensa de España SA) en tareas de apoyo a la 

comercialización de las empresas del sector de la defensa. 

Posteriormente trabajó tres años realizando tareas administrativas, 

contables y comercializadoras en los departamentos de contabilidad y 

gestión comercial del Instituto Cervantes en su Sede de Madrid. 

Actualmente está en excedencia de su puesto de administrativo-contable 

de la Oficina Comercial de España en La Haya (Países Bajos).  

Durante este tiempo también ha sido tutora colaboradora del Grupo IOE 

dedicada a la formación on-line y a distancia en referencia a cursos de 

internacionalización, comercio exterior, experto en relaciones 

internacionales, experto en mercados asiáticos… 

Es socia promotora de tiendas Second-live SL, empresa dedicada a la 

compra venta de artículos seminuevos y de 2ª mano. 
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